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Breve historia de 

las áreas verdes

BREVE HISTORIA DEL JARDÍN

• Se puede considerar como la expresión estética de la belleza a 
través del arte y la naturaleza, un despliegue de gusto y estilo de la 
vida civilizada, la expresión de una filosofía individual o cultural y, 

en ocasiones, una demostración de estatus u orgullo nacional en 
paisajes privados o públicos.

“Mi jardín es mi más bella obra de arte.”

Claude Monet
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JARDÍN ISLÁMICO O ÁRABE

• El Jardín islámico es un tipo de jardín que se ha desarrollado en el 
Cercano y Medio Oriente y en los territorios ocupados por los 
árabes en la cuenca mediterránea.

• Parte intrínseca de la cultura islámica, el jardín ha estado bien 
representado en la pintura y en las miniaturas. 

• El jardín islámico llama a todos los sentidos, el moteado de la 
cerámica, el perfume de las flores, el murmullo del viento y el agua, 
los cantos de los pájaros, ofrece al espectador una visión del jardín 

celestial del que hablaba Mahoma.

¡Qué hermoso este jardín! Este jardín donde 
las flores de la tierra compiten con el brillo de 
las estrellas del cielo.

A este cuenco de alabastro lleno de agua 
cristalina, ¿qué podemos comparar?

Sólo la luna en todo su esplendor, brillando 
en medio del éter sin nubes.

Poema Árabe
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JARDÍN ITALIANO

• El jardín italiano o jardín a la 
italiana (en italiano: Giardino
all'italiana) 

• Nace sobre las colinas que 
bordean el Arno, en la región 
de Florencia, a comienzos del 
Renacimiento italiano. 

• Se inspira por los jardines 
romanos y napolitanos y 
sintetizando sus nuevas 
maneras.
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JARDÍN ITALIANO

• Durante el 

Renacimiento italiano, 

la transformación del 

arte de los jardines se 

efectúa sin renunciar a 

los temas medievales 

que empleaban 

céspedes, emparrados, 

abedules y fuentes 

adornadas de estatuas. 

JARDÍN ITALIANO

• La composición se 
produce sin 
embargo en 

conjuntos más 
vastos, superpuestos 
en terrazas y 
abriendo amplias 
perspectivas. 

JARDÍN ITALIANO
El jardín a la italiana se caracteriza por
su capacidad para explotar el paisaje
cercano. 

JARDÍN ITALIANO

• La composición de los 
planos horizontales en 
terrazas, la utilización de 

pantallas de vegetación 
cortadas crean fugas 
que enmarcan y ponen 
en valor el paisaje del 
campo italiano. 
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JARDÍN ITALIANO

• Este modo de composición, 
que se encuentra en la 
pintura del Renacimiento 

italiano refleja el ideal de 
apertura del pensamiento 
humanista.

Giorgione, Tempesta, 1507-08. 
Venècia, Galeria de l'Acadèmia

CARACTERÍSTICAS

• Es habitual encontrar en los jardines de estilo italiano, la repetición 
de figuras y formas geométricas. 

• Los canteros y las sendas se encargan de marcar con fuerza los 

límites, formando cuadrados bien formados.

• Dentro de la vegetación se destaca la variedad y la multiplicidad 
de especies, referentes a plantas, árboles y arbustos.

• Por otro lado, es importante destacar que el agua como elemento 

dentro del diseño italiano de los jardines, fue decayendo con el 
tiempo. 

CARACTERÍSTICAS

• En un principio, los estanques, los canales y las fuentes eran 
elementos frecuentes; sin embargo, con el tiempo se dejaron de 
utilizar.

• El agua pasó destinarse únicamente al riego, considerándose que 
esa era su función primordial. 

• De esta manera, también se destaca la escasez de búsqueda 
estética en la confección de los jardines italianos. Los objetivos 
principales de los jardines italianos pasaron a ser el estudio y la 

conservación de las especies.

JARDÍN FRANCÉS (BARROCO)

• Durante la era barroca la jardinería tuvo un 
amplio desarrollo tanto técnico como 
teórico.

• Evolucionó desde la simple adecuación de 
un espacio natural adaptado a la 
habitabilidad del ser humano.
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JARDÍN FRANCÉS (BARROCO)

• Hasta elevados grados de diseño, planificación, ordenación del 
espacio e integración del elemento natural con elaborados 
programas artísticos capaces de generar conjuntos de refinada 

evocación tanto sensorial como intelectual. 

JARDÍN FRANCÉS 
(BARROCO)

• La jardinería se elevó en esta 

época a un arte de pleno 

derecho, casi indisolublemente 

asociado a la figura del 

arquitecto, por cuanto su diseño 

conlleva un elaborado proyecto 

racional y profesionalizado. 

JARDÍN FRANCÉS (BARROCO)

• La concepción del jardín se 

planifica globalmente con 

el resto de las artes, 

especialmente la 

arquitectura, pero también 

la escultura, la escenografía, 

el diseño hidráulico, etc. 

• Así, en esta época la 

jardinería pasó a ser «el arte 

de ordenar la naturaleza 

según principios 

arquitectónicos

CARACTERÍSTICAS

• La perspectiva

• La subdivisión lateral (espacio) 

• La estructura

• El agua

• La topiaria (La taille)

• La escala

• La geometría

• La articulación
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JARDÍN INGLES (PAISAJÍSTICO)

• La expresión jardín inglés o parque inglés se usa en Europa 
Continental para designar un tipo de parque que tuvo su origen en 
Inglaterra durante el siglo XVII.

• Los principales elementos de todo jardín inglés son las estatuas, el 
agua y el terreno circundante. 

• El estilo se diferencia ampliamente del diseño formal del barroco y 
del estilo formal francés. 

• Uno de los parques ingleses más conocidos en Europa es el 
Englischer Garten en Múnich, Alemania.

CARACTERÍSTICAS

• Los diseños de jardines ingleses, tomando como partida los 
principios antes expuestos del elemento natural, no eran desde 
luego reservas naturales y salvajes como las que actualmente se 
conservan en la naturaleza, sino que eran, a su manera, tan 
artificiales y sofisticados como sus precedentes franceses. 

• El canon europeo de parque inglés incluye un buen número de 
elementos románticos: siempre existe un estanque con un puente o 
un muelle. 

• Alrededor del lago suele encontrarse un pabellón hexagonal, a 
menudo con forma de templo romano. 

• A veces el parque incluye un pabellón chino. 

• Otros elementos corrientes son grutas y ruinas.
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CARACTERÍSTICAS

• Su concepción es irregular. con caminos tortuosos y vegetación 

aparentemente no domesticada, dando una impresión natural. Se 
conservan y se explotan los accidentes de terreno, tales como cuestas. 

• Hay abundante presencia de arbustos, malezas y elemento 

arquitectónicos que participan en su decoración: folly, rocas, estatuas, 
bancos, etc.

• Asociación de diversas artes decorativas. Las formas y colores de la 

vegetación son variados.

• Los itinerarios no se señalan, ya que en el paseo por un jardín inglés se 

deja un espacio a la sorpresa y al descubrimiento y no suelen existir 

grandes avenidas rectilíneas que guíen los pasos del paseante, sino más 
bien una clase de «vagabundeo poético.
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JARDÍN CONTEMPORÁNEO

• Es un jardín informal de líneas claras y tendencias minimalistas muy 
adecuado para parcelas en la ciudad. 

• El jardín moderno busca el contraste de formas y texturas duras con 

poca combinación de colores.

JARDÍN CONTEMPORÁNEO

• La principal característica que se nos presenta con los jardines 
modernos, es la ampliación de los márgenes y la diversidad de 
elementos que utiliza para la elaboración de este tipo de jardines. 

• Generalmente, se utilizan formas clásicas, con cánones de diseño 
ya establecidos, pero con combinaciones repetitivas pero 
acertadas.
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JARDÍN CONTEMPORÁNEO

• Este tipo de jardines modernos, permiten vincular y relacionar 
diferentes formas de diseños de jardines, por ejemplo se pueden 
vincular figuras modernas a los elementos clásicos, tratando de 

alcanzar de cierta manera un equilibrio que se adapte 
perfectamente a nuestros gustos.

CARACTERÍSTICAS

• Predominio del pavimento y 

los elementos estructurales. 

Introducir numerosas 

estructuras de materiales 

modernos como hormigón, 

ladrillos de distintas formas y 

colores, madera de exterior, 

cerámica… El jardín moderno 

es un espacio ideal para 

incluir construcciones 

vanguardistas, estanques o 

fuentes modernas, 

esculturas,..

CARACTERÍSTICAS

• Un número de plantas muy 

limitado. 

• Las pocas plantas que se incluyen 
destacan por su follaje y sus 

contrastes de forma y textura en 
el conjunto del diseño. 

• Algunas plantas muy utilizadas en 

jardines modernos son las 
gramíneas o el bambú.

JARDINES INDUSTRIALES

• El jardín industrial es aquel que es utilizado en áreas verdes de:

• Parques industriales

• Fabricas

• Aeropuertos

• Centros comerciales

• Jardines urbanos

• Plazas publicas

• Camellones

• Y todas aquellas aéreas amplias y abiertas a la vista publica, que 
hagan un impacto visual de acuerdo a la fachada de edificios o 
paisajismo en general.
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JARDINES INDUSTRIALES

• Es diseñado a base de:

• Plantas 

• Pastos 

• Árboles ornamentales

• Árboles nativos

• Palmas 

• Pinos 

• Setos de plantas con flor de temporada, 

• Todos estos elementos resaltan y brindan un ambiente de 
armonía y totalmente ecológico

• Sus diseños son complementados con piedras decorativas: 

• Piedra volcánica
• Piedra y arena mármol

• Piedra de rio

• Grava y arena de barro
• Arena de mar

• Arena de rio
• Corteza de árbol

• Tierra vegetal

• Fuentes
• Macetas, entre otros


